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DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA  

REGIONAL ARBIETO 

INTRODUCCION. - 

El Departamento de Cochabamba es el centro de un amplio valle florido, de clima 
delicioso, el ideal. Este valle, a mil metros sobre el nivel del mar, lo fertilizan cuatro 
pequeños ríos y lo rodean por el sur graciosas colinas. Solo al norte corre un ramal 
costanero de los andes de regular altura. Los frutos del valle cálido y los de la montaña fría 
se le rinden a la ciudad. Ese ramal andino, cuya más alta cima es el Tunari. 

Bolivia desde su fundación en el año 1825 hasta hoy no pudo superar la herencia colonial, 
donde la sociedad fue estructurada en función de la contradicción entre lo indígena 
compuesto por diversos grupos étnicos y el blanco mestizo heredera biológica y cultural de 
los españoles y/o de la civilización occidental europea. 

Esta contradicción, no solo subordino o secundarizó a la contradicción de clase, sino que en 
diferentes momentos históricos llevó a los bolivianos a una conflictividad irreconciliable 
que perdura sin visos de solución hasta nuestros días. 

Además, cabe señalar que, las transformaciones significativas en Bolivia han sido 
precisamente el resultado de esa contradicción entre lo indígena y no indígena, tal como fue 
el cambio geopolítico durante la guerra federal de 1899, la revolución de 1952 y 
últimamente la Asamblea Constituyente de 2006 en donde se redactó la nueva Constitución 
Política del Estado adoptando una visión plurinacional en oposición a la concepción del 
Estado Republicano. 

Pero dicha contradicción también ha ido marcando claramente que Bolivia es una 
construcción de dos historias o dos civilizaciones la milenaria ancestral indígena y lo euro 
céntrico moderno Son dos concepciones del mundo y prácticas culturales e institucionales 
que convivieron contemporáneamente a pesar de su conflicto  

El error histórico que cometieron tanto los de la tendencia liberal como los marxistas es el 
haber omitido intencionadamente la posibilidad del florecimiento de las formas de 
producción económica, prácticas políticas de poder y los sistemas culturales de las 
sociedades indígenas. Se concibió equivocadamente que estas sociedades debieran de ser 
impulsados hacia su transformación bajo la línea de la modernización euro céntrico Eso ha 
generado etnocentrismos por ambas lados. 

Pero los etnocentrismos también han generado otros problemas colaterales como son los 
rechazos mutuos que se tradujo en la desigualdad de oportunidades en todos los campos de 
la sociedad (económico, político, laboral académico etc.). Situación que aparentemente se 
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vuelve como algo insuperable. La tensión de estos dos proyectos sociales se puso más 
manifiesto a los inicios del siglo XXI, llevo inclusive a la casi fragmentación del país a 
través de las luchas regionales entre lo que se denominó "media luna" y el accidente de 
Bolivia. Después de largas combates se pensó que se solucionaría a través del recambio del 
concepto de nación construida a partir de idioma, cultura e historia comunes a Estado 
Nación definida como unidad territorial y geográfica históricamente construida y, que en 
ella conviven diversos idiomas, culturas e historias, a lo que se lo ha denominado Estado 
Plurinacional  

En otras palabras, el concepto del Estado Plurinacional daba la posibilidad de construir un 
país en donde coexistan las dos civilizaciones: occidental moderna  y la indígena con el 
mismo valor nacional y sin ningún tipo de jerarquizaciones Hubiera sido algo inédito para 
la historia universal, porque cuando se habla del indígena siempre se ha tomado en cuenta 
tan solamente su sistema cultural e idiomático solo valido para su región especifica en 
términos de autonomía. Además, nunca se valoró a las prácticas indígenas como sistema 
social en cuanto a sus formas de producción y organización del trabajo de organización del 
poder y justicia como alternativo a las otras formas euro céntrico de organización de 
sociedad como es el capitalismo liberal y socialismo Eso sin duda impedía la posibilidad de 
su florecimiento y universalización. 

Sin embargo, esa idealidad se fue alejando a medida que el gobierno del MAS a la cabeza 
de Evo Morales continuaba imponiendo la lógica de guerra inclusive después de su segunda 
gestión de gobierno (2009) enfatizada no en la imposición del sistema indígena, sino una 
guerra que es reducida a la anulación y descalificación de personas que representaron en 
algún momento al proyecto neoliberal y nace más bien un proyecto político basado 
centralmente en la eternización del poder de una persona, totalmente contraria no sólo al 
principio de alternancia de la democracia representativa, sino sobre todo al principio de 
turna y rotación obligatoria del sistema indígena. Esa visión, sin duda era totalmente 
contrario inclusive para la gente que respaldo incondicionalmente, porque se esperaba que 
en la segunda gestión de gobierno más bien se actuaría bajo la lógica de construcción del 
país. 

Ahora, evidentemente pensar el sistema indígena como valor nacional no es fácil frente a 
una apropiación del indígena del avance de la modernización significa hacer dos recambios 
fundamentales. a) rescatar el concepto básico del sistema indígena y a adecuarlos a la 
sociedad moderna y a la sociedad de masas y b) desanclarlos de la antigüedad y ruralidad. 
A lo que se ha denominado acoplamientos operacionales del entorno externo moderno para 
el funcionamiento del sistema indígena sin perder su esencia. 

Mientras se desprecie un sistema a otro sistema (civilización occidental e indígena) Bolivia 
a lo largo de otros siglos venideros seguirá polarizada entre indígena y no indígena por más 
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que en ciertos momentos una de ellas se muestre exitosa, debido a que sus representantes 
intelectuales y políticos por ambos partes seguirán reivindicando a su sistema como lo 
mejor en una visión etnocentrica Por eso es mejor cerrar esta etapa de la historia boliviana, 
eso sólo es posible viabilizando los dos proyectos societales sin ningún tipo de 
subsunciones o subordinaciones a ninguna de ellas. Evidentemente eso no sólo se hace con 
el discurso o cambio de actitud, no es producto de un simple voluntarismo, sino es 
necesario implementar normas nacionales y políticas públicas encaminadas con claridad 
para que los dos sistemas funcionen como valores y prácticas nacionales. 

Realidad nacional y departamental que no es ajena al municipio de Arbieto que pese a ser 
un municipio joven se ve postergada por las autoridades de turno no dieron solución a 
necesidades vitales como lo son los servicios básicos, alcantarillado, agua potable, planta 
de tratamiento de aguas servidas, relleno sanitario entre otros problemas que no solo 
restringen el acceso a servicios básicos como derecho humano de los habitantes de nuestro 
municipio 

II. CAMPO POLÍTICO 

Por gestión política comunal o por administración del poder comunal comprendemos a que 
el poder o la decisión no está centrada en el individuo o en un grupo de personas, o sea, el 
individuo o el grupo de personas no tendrá poder en sí mismo. Eso significa que la 
capacidad de decisión sobre los asuntos que atingen al municipio, radica directamente en la 
colectividad 

El poder y la decisión no estará centrada en el alcalde y concejales electos del municipio de 
Arbieto del Departamento de Cochabamba, no tendrán poder en sí mismo, sino que lo 
asumirán la colectividad de cada municipio constituidas en una deliberación colectiva, 
pueden ser. Congresos, cabildos, ampliados, asambleas u otros mecanismos directos que 
tuvieran establecidos bajo su procedimiento y normativa propia de cada municipio  

En este sentido en el municipio comunal la soberanía social no se delega, sino que se ejerce 
directamente y la función alcalde y concejales es buscar de dar modos de dar curso a la 
voluntad común 

III. CAMPO DE LA SALUD 

Se implementará como salud pública municipal tres sistemas de salud: la biomedicina, 
medicina tradicional y medicinas alternativas. Las tres serán administradas por el municipio 
en forma descentralizada y organizada conforme a sectores sociales. 

Se implementarán en el municipio farmacias comunales que administrarán de manera 
integral suministros y todo tipo de fármacos con el fin de brindar un servicio de calidad a la 
población del municipio en atención al derecho a la salud.  
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Se planificará y ejecutará la construcción de hospitales de tercer nivel en el municipio de 
gestión y administración de contacto, totalmente equipado y con profesionales idóneos del 
medio. 

Se planificará y ejecutará la construcción de hospitales especializados para la primera edad, 
segunda edad y tercera edad, totalmente equipados y con profesionales idóneos del medio. 

Concebimos la Salud no sólo como la ausencia de enfermedad sino también como el logro 
de un estado de bienestar integral de la persona dentro de un ambiente favorable para su 
desarrollo individual y colectivo. 

Lamentablemente esa percepción que tenemos no se da en nuestro Municipio pues, las 
estadísticas nos señalan altas tasas de morbilidad y mortalidad.  

Todo ello agravado por las condiciones de pobreza y extrema pobreza en que se encuentran 
significativos sectores de la población especialmente aquellos nuevos barrios que se han 
asentado sin ninguna planificación Municipal en la zona Norte. 

En tal sentido, nuestras propuestas estarán orientadas a trabajar de acuerdo a nuestras 
competencias específicas y concurrentes en beneficio de fortalecer y ampliar la 
infraestructura hospitalaria, además de dotarles de insumos médicos equipamiento y la 
contratación de profesionales en la salud para atender la sobre demanda que existe en 
nuestros hospitales y postas 

De acuerdo a un estudio técnico geográfico y demográfico consolidar un hospital de tercer 
nivel con la participación profesional de galenos de nuestra comunidad arbieteña, bajo la 
creación de items. 

IV. HÁBITAT Y VIVIENDA 

Se consagrará como política municipal al hábitat y vivienda, como un derecho inalienable e 
imprescriptible, un derecho humano de todos y todas los y las habitantes del municipio.  

Se formulará y aprobará políticas municipales de financiamiento de la vivienda. 

Se elaborará y ejecutará programas y proyectos de construcción de viviendas. 

Nos enmarcaremos en las políticas de gobierno bajo la Constitución Política del Estado y 
leyes anexas. 

V. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

Bajo el lema agua para todos y todas del municipio, se abastecerá el agua potable a toda la 
población que habita en el municipio de Arbieto. 
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Se ejecutará programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 
priorizando la planta modelo de tratamiento de agua. 

Se elaborará, financiara y ejecutará proyectos de agua potable. 

Ampliar la cobertura del servicio de Agua Potable para todos los barrios, en coordinación y 
convenios con las instituciones afines.  

Ampliar la cobertura del sistema de alcantarillado y tratamiento de desague.  

Diseñar e implementar un programa de limpieza permanente de la laguna Angostura en 
coordinación con municipios colindantes y beneficiarios.  

Consolidar planta modelo de tratamiento de aguas servidas. 

Re encaminar el proyecto anhelado de Misicuni agua potable y de riego para el pueblo de 
Arbieto. 

VI.  EN LA EDUCACION 

Se construirá módulos educativos, garantizando Infraestructura, equipamiento, laboratorios, 
tecnologías de la información (TICs), espacios de recreación y espacios productivos. 

Además, se construirá en el municipio Institutos Técnicos y Tecnológicos para que el 
Bachiller tenga mayor oportunidad en la formación profesional y estos profesionales con el 
título académico de Técnico Superior con la conformación de tecnológicos. 

La educación es un factor fundamental para el desarrollo de los pueblos. La educación que 
el Municipio de Arbieto necesita, debe estar orientada a la producción de los conocimientos 
necesarios para avanzar en la generación de ciencia y tecnología, que a su vez sirva de 
fundamento para el desarrollo social, económico y cultural. Pero, igualmente, una 
educación que contribuya a la construcción de ciudadanía y a la configuración de una ética 
democrática basada en el respeto de los derechos humanos y el entorno natural. En suma, 
necesitamos una educación que promueva la formación de personas humanistas, 
productivas, solidarias, participativas, responsables de su propio bienestar y progreso 

Nuestra gestión Municipal se enfocará en la ampliación y mejoramiento de la 
infraestructura educativa, del equipamiento de los instrumentos y/o materiales de 
enseñanza, beneficios adicionales como el fortalecimiento al desayuno Escolar 
(desnutrición infantil), transporte escolar, vestimenta escolar, además el fomento a la 
creación de nuevos Centros Alternativos a la Educación (CEA); 
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Institutos de formación Técnico Medio - Superior y convenios Interinstitucionales con la 
Universidad Pública U.M.S.S. y Universidades Privadas de nuestro departamento, a fin de 
desconcentrar y garantizar el funcionamiento académico en Arbieto 

Se desarrollarán actividades encaminadas a incentivar a los mejores estudiantes y unidades 
educativas en cuanto a la calidad de la educación que brinden, al cuidado de su 
infraestructura y a la protección del medio ambiente 

VII. BIODIVERSIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Se promoverá acciones para el acceso sostenible a miras de saneamiento, a través de 
propuestas inclusivas e innovadoras, promoviendo articulaciones que generen 
oportunidades para la innovación y el desarrollo de la cadena del micro saneamiento, como 
alternativa de acceso sostenible mejorando la salud pública y el medio ambiente. 

La contaminación del medio ambiente es uno de los problemas que día a día se incrementa 
en nuestro municipio productos de los residuos sólidos que se genera, agravada por la falta 
de políticas de reciclaje y tratamiento de residuos sólidos en una planta modelo. 

Por ello es de suma importancia que la Municipalidad diseñe e implemente proyectos 
destinados al tratamiento de residuos mediante un sistema que vaya desde el recojo hasta su 
tratamiento final, considerando que la construcción de un nuevo vertedero municipal es 
necesario y el fortalecimiento a la empresa de aseo urbano o diseñar una reingenieria del 
mismo, acorde al crecimiento que ha tenido nuestro Municipio 

Desarrollaremos proyectos, programas y actividades destinados a proteger nuestros 
desagües naturales y artificiales, respetando nuestra naturaleza y las normativas medio 
ambientales nacionales e internacionales 

Promover programas de reforestación en áreas verdes y áreas de equipamiento  

VIII. RECURSOS HÍDRICOS Y RIEGO 

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva como 
municipio, en las zonas agrarias.  

IX. DESARROLLO AGRARIO INTEGRAL 

Se ejecutará políticas municipales sobre agricultura y ganadería, promoviendo el desarrollo 
agrario integral con la suscripción de convenios inter institucionales para tecnificar la 
producción y elaboración final de productos con valor agregado y mercado 

X. DESARROLLO PRODUCTIVO 
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La economía esencialmente estaría estructurada por la empresa privada y empresas 
comunales, esta última consiste en que los propios trabajadores individuales, familiares y 
asociativos son dueños de la empresa y de la ganancia que se generaría en dicha unidad de 
producción y serian distribuidas conforme al trabajo o producción lograda por cada 
trabajador. En este caso estaríamos hablando de dos tipos de empresas comunales  

1) La unidad de producción de cualquier bien económico es pequeña, generalmente está 
constituida por una empresa individual o familiar. Produciendo en sus propios talleres 
compran y comparten una tecnología común, también pueden compartir el comercio y otros 
factores económicos, que no está al alcance de la unidad de producción 

2) Es una asociación de productores que establecen una empresa para trabajar de manera 
conjunta en un solo espacio laboral. En esta empresa inclusive puede existir división 
técnica del trabajo. Son empresas que producen en serie y de gran escala 

Se formulara y ejecutara proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados 
locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades productivas, 
precautelando el abastecimiento del mercado y promoviendo la asociatividad de las 
unidades productivas 

XI. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Promoción y financiamiento para el cultivo de las expresiones artísticas en todas sus 
manifestaciones (música, canto, danzas, teatro, mimo, ballet, pintura, escultura, fotografía, 
etc.). 

Auspiciar concursos que incentiven la investigación, el arte, la literatura y los 
conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

Promover las actividades deportivas en todas las edades en modalidades competitivas y 
recreativas a fin de lograr la masificación del deporte  

Ampliar y mejorar la infraestructura deportiva Municipal. 

Construcción de plazuelas, parques y jardines donde las familias puedan tener un espacio 
de convivencia con la familia y los vecinos (parque de la familia). 

Se fortalecerá a todas las escuelas de deportes. 

Se fortalecerá a todas las asociaciones municipales (desconcentración por distritos). 

Los deportistas y la población en general tendrán acceso libre a los centros deportivos para 
la práctica del deporte (desprivatizar las canchas deportivas). 

Se construirán canchas deportivas con medidas reglamentarias. 
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XII. DESARROLLO HUMANO 

Implementar geriátrico municipal con atención con personal permanente. 

Desconcentrar los servicios legales integrales municipales (SLIM) y defensorías en cada 
distrito de nuestro municipio.  

Implementar centros infantiles municipales y proyecto de familias vulnerables Implementar 
programa de ayuda al discapacitado. 

XIII. SEGURIDAD CIUDADANA 

Fortalecer, con equipamiento a la policía de Arbieto y con proyectos de desconcentración 
en cada distrito. 

Diseñar y ejecutar campañas preventivas contra la delincuencia, drogadicción, prostitución 
y otros. 

Consolidar seguridad ciudadana con la OTBs mediante la capacitación y dotación de ojos 
vivos en cada Organización Territorial de Base  

XIV. GESTION INSTITUCIONAL  

Instaurar la Planificación Estratégica como instrumento de gestión.  

Formular e implementar el Plan Estratégico Participativo de Desarrollo Municipal, con la 
consolidación de la Sub Alcaldía en los Distritos más poblados.  

Formular e implementar el Plan Estratégico Institucional 2021 – 2026.  

Diseñar una planificación a largo plazo del Municipio de Arbieto para los próximos 15 
años. 

Reestructurar los sistemas de trabajo en todas las áreas de la Municipalidad para una mejor 
atención pública a los vecinos, mediante la desconcentración de los servicios.  

Actualizar y agilizar el Catastro Urbano, regularización e implementación de la amnistía, 
para la agilización de trámites derecho propietario.  

Reivindicación de nuestra soberanía (limites)  


